Editorial
SER EVANGÉLICO
Es verdad, el mes de octubre nos remite al 31 de octubre de 1517, a las doctrinas que nos distinguen del
catolicismo romano, a los desfiles o concentraciones de estos tiempos y el Día de las Iglesias Evangélicas. Sin
embargo, lo evangélico no se puede reducir a la historia, a la historiografía (exclusivamente). Estos son tiempos
donde ser evangélico nos llama a afirmar un «modo de ser», y esto tiene como sellos lo siguiente:

La sospecha

Lutero, por su calidad de profesor en sagrada escritura, llegó al momento en que puso en cuestionamiento si
determinadas interpretaciones o conceptos de la Biblia eran realmente correctos y para lo cual bastaba que el
papa o el magisterio eclesiástico los expresara. Lo que la Iglesia enseñaba como medio para obtener la salvación,
¿estaba correcto?, ¿era eso lo que se desprendía de la escritura?

La libertad

La fe contiene la dimensión de la libertad, atreverse a leer el texto bíblico lleva a concluir que entre la escritura
y lo que enseña la Iglesia hay diferencias abismantes. De allí que con la publicación de las 95 tesis se busca
instalar un debate, la sospecha instala el atrevimiento, hay que vivir la fe en libertad, aunque ello incomode a la
mismísima Iglesia. Desde allí se asocia al espíritu protestante con libertad, emancipación, con la ruptura.

La protesta

La experiencia profunda de la fe hace levantar la voz, para denunciar lo que no corresponde a la revelación de
Dios, ella se hace en el espíritu profético de arrancar y destruir, pero también de plantar y edificar. El cristiano
no sólo señala los males fuera de la Iglesia, también los que están dentro de ella. El metodismo pertenece a la
tradición de la protesta frente a la nación, pero también frente a la Iglesia.

La práctica

Vivir la experiencia de Dios lleva a una nueva práctica. La venida de Dios debe causar algo último en el ser, debe
dar origen a algo nuevo. En el plano personal es el nuevo nacimiento, en el plano social debe ser la nueva
historia, en el plano escatológico son los nuevos cielos y la nueva tierra; todo ello sobre la vivencia y esperanza
del reino de Dios. Así las cosas, es insostenible para la Iglesia ser lo que quiere ser, ella tiene que ser la extensión
y la continuidad de Cristo, debe personificar a Cristo.
Ser cristiano evangélico, con rostro metodista, significa ser parte de una Iglesia que admite la sospecha, que
promueve la libertad, que respeta la protesta y que vive la fe desde la práctica. Parafraseando a nuestro Wesley,
hacer otra cosa es una «burla delante de Dios». Con la conmemoración del 24 de mayo de 1738 y el 31 de
octubre de 1517 no está todo dicho ni hecho, es necesario un «modo de ser» iglesia que deje al descubierto
que la fe es algo vivo, intensivo y atrevido. La Iglesia debe corresponder a este modo, caso contrario se cumple
el temor de Wesley, no pasamos de ser una secta.

Pedro Correa Montecinos
Pastor

Itinerario Episcopal
Obispo Jorge Merino Riffo

MES OCTUBRE (segunda quincena)
13
16
17 .
18–19
20

Reunión con Prevencionista y Cuerpo Pastoral IMECH
Culto Iglesia Metodista Providencia
Oficina. 19:00 Hrs. Reunión con Superintendentes de Distritos
Oficina. Reunión FRAECH
04:00 (AM) Viaje a Nueva Imperial
Reuniones con COPEIM, Superintendentes de Distritos
21- 22 Instituto de Pastores/as. Nva. Imperial
24
20:00 Hrs. Reunión (Zoom) con Iglesia Metodista de Bedford Virginia – USA.
25
11:45 Salón de honor reconocimiento al Pastor Jaime Medina en sede del ex Congreso
nacional.
25
Oficina. 15:30 Hrs. Reunión Comité Ejecutivo IMECH
27
Culto Aniversario Colegio Los Andes
28
Acto Especial Celebración Día de las Iglesias Evangélicas, Casa de Gobierno La Moneda.
29
Encuentro Distrital Federación de Hombres (Iglesia San Esteban)
MES NOVIEMBRE
02 -03 Oficina. Culto funcionarios Oficinas Centrales IMECH
04
Reunión Proyecto Banco Ético
05 - 06 Viaje a Copiapó – Dedicación Casa Pastoral
07
Oficina. 19:00 Hrs. Reunión CONFINE
08
09:30 Hrs. Curso de Formación en línea sobre la Gestión de Programas Sensibles al
Conflicto (GPSC)- Connexio
09
Oficina. 13:00 Hrs. Reunión FRAECH
10
09:30 Hrs. Culto funcionarios Oficinas Centrales IMECH
11
Viaje a Concepción
13
11:00 Hrs. Culto 3° Iglesia Metodista de Concepción
18:00 Hrs. Culto aniversario 59° Iglesia Camilo Olavarría
15
10:00 Hrs. Reunión Directorio CORMET
18
Licenciatura 4° E.M de mi hijo Andrés
17,18,19 Taller de Capacitación Trabajo con Migrantes (México) JMG
20
Visita a Iglesia Metodista Rancagua
21
Oficina
25
19:30 Hrs. REUNIÓN NACIONAL COMISION NOMBRAMIENTOS
26
09:00 Hrs. JUNTA GENERAL IMECH
27
12:00 Hrs. Culto en Conjunto con Iglesias de Quilpué y Villa Alemana
29
Oficina. 15:30 Hrs. Reunión Comité Ejecutivo
30
Seminario Capellanes (El Vergel)

Secretaría Eclesiástica Informa
Actos conmemorativos con participación de la IMECH durante el mes de septiembre.
El día martes 12 de septiembre se realizó en el palacio de La Moneda una ceremonia ecuménica
recordando y reconociendo a las Iglesias e Instituciones que han estado vinculadas con la promoción
y defensa de los derechos humanos, especialmente en tiempos complejos de nuestra sociedad, donde
la Iglesia Metodista fue reconocida por su compromiso y voz profética. En la ocasión la IMECH estuvo
representada por el pastor Mario G. Isla y el pastor Felipe Rojas C., además asistieron otros miembros
metodistas, entre ellos la hna. Florrie Snow, historiadora y el hno. Esteban Quiroz, abogado, ambos
reconocidos por su trabajo en materia de DDHH. A la cita también participaron miembros de la CTE,
comunidad judía, pastores luteranos, miembros del directorio de FASIC,
SEPADE, VICARIA, entre otros.
El domingo 18 de septiembre se realizó el tradicional TE DEUM ecuménico en la Catedral de Santiago,
donde la IMECH participa históricamente. En esta instancia los pastores Iván Almendra, Mario G. Isla
y Felipe Rojas Cortés asistieron en representación de la IMECH.
Este acto que contó con la presencia de autoridades del gobierno encabezadas por el presidente
Gabriel Boric Font, así como con otras autoridades de la sociedad civil y religiosa, destacando la Inter
religiosidad en la participación.
Culto celebración del día del laico.
El sábado 08 de octubre se realizó vía zoom un culto por la celebración del día del laico,
este fue organizado por la Comisión de Actividades Laicas de la Iglesia Metodista de Chile
y fue dirigido por el hermano Mauricio Quiroga. En la ocasión estuvo presente la
presidenta de la Comisión, hermana Viviana Mella, el Obispo de la IMECH, Revdo. Jorge
Merino y otros pastores y hermanos que alcanzaron hasta 125 presentes. Hubo participaciones
especiales por distrito, reflexión y un hermoso tiempo de compartir alabanzas y oraciones.
Saludamos como Iglesia a todos y a todas las hermanas laicos y laicas que conforman la
vida y misión de la Iglesia, quienes asumen un compromiso constante por llevar la palabra del
evangelio que transforma vidas y transforma realidades.
Talleres distritales de Vida y Misión
El día 10 de septiembre en la Iglesia de Villa Alemana se realizó el taller de Vida y Misión dirigido por
el pastor Felipe Rojas Cortés, secretario eclesiástico nacional. En la ocasión
participaron hermanos y hermanas líderes del circuito Valparaíso en conjunto con los pastores Ariel
Vega y Miguel Ulloa.
El día 24 de septiembre se realizó un taller distrital de Vida y Misión en el distrito Austral,
específicamente en la Iglesia de Puerto Natales, que fue dirigido por el pastor Felipe Rojas Cortés
acompañado por el pastor Ronny Pulgar, superintendente del distrito. El día domingo 25 de
septiembre en conmemoración del día de la Biblia se realizó un culto especial en la Iglesia de Punta
Arenas, ocasión en la que predicó el pastor Felpe Rojas Cortés.
Jornada de Capacitación con mesa migrante
El martes 30 de agosto se desarrolló en la 2da
Iglesia Metodista de Santiago una jornada de
capacitación con la mesa migrante que conforma la IMECH en conjunto con otras organizaciones de
fe y sociedad civil. Esta jornada tuvo como objetivo capacitar y resolver dudas sobre temáticas
migratorias, nueva ley de migración, tramitaciones y condiciones para refugiados. En la ocasión se
reunieron un número de 35 personas representantes de oficinas municipales de San Bernardo,
Santiago, Ovalle, además la Iglesia Ejército de Salvación, Iglesia Evangélica Luterana en Chile, Iglesia
Metodista de Chile, organizaciones como Misión Migrante, World Vision y FASIC, quien entregó y
realizó la capacitación.

Pastor Felipe Rojas Cortés
Secretario Eclesiástico Nacional

Noticias Distritales
DISTRITO NORTE
SECRETARIO DE VIDA Y MISIÓN DISTRITAL: HNO. CRISTIAN SANTANDER
IGLESIA DE ARICA
AGOSTO: Las damas celebraron el culto de Aniversario de la Federación Femenina y recibieron 3 socias nuevas.
SEPTIEMBRE: Este mes de la biblia y de la patria, queremos destacar dos momentos muy especiales para nuestra
congregación. La primera, fue poder abrir las puertas del templo para acompañar al hno. Ricardo Claros, quien
viajó desde Canadá con los restos de su querida madre. Como iglesia pudimos acompañar en este trance tan
difícil al hno. Ricardo, quien se sintió acompañado y acogido en medio nuestro, sumándose después su hermana.
El hno. Ricardo, pudo participar en los cultos y sociedad de hombres. Damos gracias a Dios, por permitirnos
haber podido servir a este hermano, a quien no conocíamos y hoy ya es parte de la vida de iglesia desde Canadá.
El otro momento fraternal y para la gloria de Dios, fue compartir las fiestas patrias (domingo 18 de septiembre)
con los queridos hermanos de la Iglesia Metodista de Tacna. Ellos se prepararon y asistieron 10 hermanos(as).
Se compartió el culto solemne con entonación de los himnos patrios y la palabra, a través del Pastor Leonel
Linares. Se finalizó con un asado y todo fue en un ambiente de armonía y fraternidad.
Finalmente, los varones participaron en sus olimpiadas distritales en la ciudad de Iquique.
OCTUBRE: Participación de las damas en las Olimpiadas Femeninas del Distrito, realizadas en la ciudad de
Antofagasta. Participación en el culto del día del Laico, realizado vía zoom el sábado 8 de octubre y el domingo
9 de octubre, celebración fraternal con unas tortas y café, además de unos presentes (llaveros) y otros
recuerdos, entregados a todos los laicos de la congregación (desde el más mayor hasta los niños).
Nuestra congregación se encuentra funcionando presencial al 90 por ciento (damas, varones, Escuela Dominical
y cultos; solo los estudios bíblicos son alternados (presencial o en línea según lo programado).
1ª IGLESIA IQUIQUE
Durante este período la Sociedad Femenina y de Hombre participaron de sus respectivas olimpiadas, según lo
planificado. Se ha continuado con el trabajo local, que implica Escuela Dominical, estudios bíblicos, Grupo de
Pacto “Aposento Alto” en Alto Hospicio y el culto Dominical.
2ª IGLESIA DE IQUIQUE
Se ha continuado en forma presencial los domingos con la Escuela Dominical y Cultos del mediodía, destacamos
que se han ido integrando en participar presencialmente más hermanos, los Estudios Bíblicos del día Jueves y
los Cultos de Oración. Ayuno y Testimonios se siguen realizando en forma virtual lo que permite la participación
de hermanos que se encuentran en otra ciudad y otros que por diferentes motivos no pueden congregarse en
forma presencial; los Cultos Dominicales se siguen trasmitiendo por youtube y las actividades en general se
comparten por las redes sociales.
Las predicaciones del mes de agosto realizadas por nuestro Pastor Moisés Sánchez Bustos tuvieron énfasis en
la “Mayordomía Cristiana”.
Además, en este mes la Sociedad Femenina celebró el “Día de la Federación Femenina” donde hubo intercambio
de púlpito.
En el mes de septiembre el día 17 se realizó una actividad en la Capilla del Colegio Inglés, “Acción de Gracias”
para expresar nuestra gratitud por nuestra Patria, terminando con una actividad recreativa, cantos, payas y
juegos típicos, fue un hermoso tiempo de fraternidad.
Y también, nuestra congregación participó del “Encuentro Circuital” celebrando el día de la Biblia.
En el mes de octubre, el 1 y 2 de este mes, ocho hermanas de la Sociedad Femenina participaron en la
“Olimpiadas Distritales” que se realizaron en la Primera Iglesia de Antofagasta.
Agradecemos a Dios Todopoderoso por su amor, misericordia, compañía y dirección en la realización de las
actividades y a toda la hermandad de la Segunda Iglesia por su apoyo, dedicación y estar siempre dispuesto a
colaborar en todas las actividades que se programan.
IGLESIA NUEVA VIDA ALTO HOSPICIO
El día domingo 25 de septiembre se dio reinicio a la Escuela Dominical. Esta ha ido creciendo con el paso de las
semanas, contando actualmente con 4 clases que están trabajando de los niveles Parvulario, niños jóvenes y
adultos. La Hna. Paola Robledo, directora de la Escuela Dominical le ha dado un importante impulso a este
trabajo. De la misma forma los cultos dominicales se han visto fuertemente impulsados en asistencia y vigor
durante las últimas semanas, La Gloria sea a nuestro Señor.

PRIMERA IGLESIA DE ANTOFAGASTA
AGOSTO: Con gran entusiasmo entre niños y adultos de Escuela Dominical celebramos el día del niño.
Se realizó el culto aniversario de la Federación Femenina con intercambio de púlpito con la sociedad femenina
Marta y María.
SEPTIEMBRE: Se reanudó atención del comedor solidario. Culto de acción de gracias por nuestro aniversario
patrio.
OCTUBRE: 1 y 2 celebramos con mucha alegría, después de dos años las olimpiadas femeninas, obteniendo el
primer lugar la sociedad sede y la sociedad de la segunda iglesia de Iquique.
Ocasión en la que fuimos bendecidos con la presencia de nuestro Superintendente, r
Rvdo. Moisés Sánchez.
SEGUNDA IGLESIA DE ANTOFAGASTA (CRISTO REY).
AGOSTO: Se celebró el día del Pueblo Boliviano, culto muy emotivo y un compartir con comidas bolivianas.
Celebración día federación femenina, intercambio de púlpito con sociedad Matilde Noel de Stevens.
SEPTIEMBRE: Celebración fiestas patrias y termino mes de la Biblia, en conjunto con primera Iglesia
FEDERACIÓN FEMENINA DISTRITO NORTE
Las hermanas de las distintas Iglesias del Distrito Norte se reunieron los días 1 y 2 de
octubre donde participaron alrededor de 40 hnas. en NUESTRAS OLIMPIADAS DISTRITALES. La Pastora Paola
Riquelme y su Iglesia de Antofagasta fueron las anfitrionas y además contamos con la visita de nuestro
Superintendente Moisés Sánchez. Actividad muy Bendecida por el Señor.

DISTRITO NORTE VERDE VALPARAISO
SECRETARIA DE VIDA Y MISIÓN DISTRITAL: HNA. VIVIANA TAPIA DÍAZ.
Durante el mes de agosto se realizó la Celebración del día del niño, con juegos, disfraces, se realizan cultos a
cargo de juveniles.
La iglesia Príncipe de Paz de Copiapó participa de una Expo Cristiana, a nivel comunal, organizada por ACPECO,
donde nuestra hermana Fresia Iribarren participa como dama de blanco en representación de nuestra iglesia
metodista de Chile.
Durante el mes de septiembre por el mes de la biblia, se realizan diversas actividades especiales en las Iglesias
locales como juegos, dinámicas bíblicas para los niños y los adultos, exposición de dibujos etc., además de
encuentros circuitales en La Calera y en Tierras Blancas el 24 de septiembre debido a esta misma celebración,
se destacan las ayudas sociales en alimentos no perecibles, útiles de aseo, aportes monetarios etc.
Durante el mes de octubre el 01 y 02 en el circuito norte verde se realiza el encuentro de juveniles en la iglesia
de La Serena, el 07 de octubre en el circuito Norte Verde se realiza una fogata de jóvenes y juveniles.
Una vez al mes el circuito Norte Verde se reúnen para un tiempo de confraternidad con tiempos de reflexión y
koinonia.
CUMPLEAÑOS DESTACADO:
Iglesia de La Calera: cumpleaños de nuestra hna. Adelina Prado, quien cumplió 102 años, fiel servidora y
colaboradora en la obra de Dios.
ANIVERSARIOS:
Avanzada de Viña del Mar celebró su aniversario nro. 4 el 05 de agosto.
La iglesia de Copiapó celebró su aniversario nro. 48 el 31 de agosto.
La Iglesia de Ovalle celebró su aniversario nro. 120 el sábado 03 de septiembre.
Avanzada de Quilpué celebró su aniversario nro. 44, el 05 de septiembre.
La Iglesia de Valparaíso 28 de septiembre celebró su aniversario nro. 132, con la visita del obispo Jorge Merino
en el Sermón. En la ocasión se hizo un reconocimiento a los niños de la EEDD, finalizando con un ágape.
La iglesia de Quillota celebró sus 120 años el domingo 09 de octubre, con la visita de nuestro pastor
Superintendente (s) reverendo Miguel Ulloa y posteriormente un tiempo de Koinonia.
FALLECIMIENTOS:
Iglesia de Quillota: 23 de agosto hno. Enrique Estay Espina predicador laico.
Iglesia Villa Alemana: 25 de agosto, hno. David Vega Rivera, hermano del pastor Ariel Vega.
Iglesia de La Serena: 27 de agosto, hna. Pablina Gómez, destacada exhortadora y socia de la sociedad
femenina.

Iglesia de Ovalle: Hno. Samuel Ojeda. Destacado predicador laico, con más de 80 años de testimonio en la
Iglesia Metodista, destaca su paso por la liga de jóvenes, sociedad de hombres, además de otras funciones que
desarrolló como miembro en comisiones y directivas. Se le recordará siempre por su fiel compromiso con la obra
del Señor, hasta el momento de su partida continuaba dejando un hermoso legado. Fue casado con la hermana
Norma Olivares, con quien formó una hermosa familia que siempre le acompañó en su caminar de fe. La Iglesia
y su familia le recordaremos por siempre.
Iglesia de La Calera: 12 de octubre hna. Teresa Díaz Tapia, hermana fiel en la obra de nuestro Señor, madre de
nuestra hna. Teresa Guerrero Díaz.

DISTRITO METROPOLITANO
SECRETARIO DISTRITAL: PASTOR SERGIO CAMPILLAY ROJAS
El cuerpo pastoral sigue reuniéndose cada mes en reuniones presenciales y motivándonos en el trabajo de estos
tiempos. Para noviembre, se ha programado un retiro y encuentro especial en el tabo.
En la Iglesia de Maipú, con su pastor Robinson Godoy, han programado encuentros fraternales cada domingo
después de sus cultos presenciales y para el 16 de octubre se reinicia la escuela dominical presencial.
La CAALL distrital organizó un evento presencial en la iglesia de Maipú, convocando a todas las iglesias y
avanzadas del distrito para celebrar el día del laico, se reunieron alrededor de 50 hermanos y hermanas de
distintas iglesias del distrito.
En la avanzada de Batuco, el domingo 25 de septiembre recibieron la visita de los hermanos varones de la
federación distrital y de la representante de CAALL distrital para un momento especial en el día de la biblia,
llevando para regalo a los vecinos varios ejemplares de nuevos testamentos, realizando además un taller especial
con la temática de la biblia y finalizaron con un momento fraternal.
En San Bernardo, se han comenzado los cultos especiales en hogares de hermanos que se encuentran con
problemas de salud. El primero fue en la casa de la familia Farfán-Sepúlveda, sector villa la selva. Se reiniciaron
las actividades de visitación y cultos de oración en el sector del olivo
Los jóvenes del distrito, están reiniciando sus actividades con reuniones y encuentros liderados por los hnos.
Ivannia Almendra y José Gabriel Méndez.
La pastoral de infantiles y juveniles, han realizado un hermoso encuentro en el día del niño, con buena asistencia
de niños, juveniles y papitos que los acompañaron.
El MISAME distrital sigue promocionando actividades de apoyo a las iglesias y avanzadas con sus profesionales
disponibles.
La 2da Iglesia metodista continúa su obra social con aporte de entrega de colaciones a estudiantes del colegio
metodista de Santiago, además de continuar colaborando con la junta vecinal del sector en la olla común y el
ropero solidario.

DISTRITO WILLIAM TAYLOR
SECRETARIO DISTRITAL: PASTOR ERNESTO VALENZUELA
La Iglesia de Talca, durante el mes de septiembre, vivió la partida a los brazos del Señor, de nuestra querida
hermana Flor Elena del Carmen Godoy González (1942-2022), quien siempre mostró un servicio lleno de
humildad, y cariños para la obra del Señor.
Se realizó el encuentro de juveniles presencial en la ciudad de Curicó. Con activa partición, junto a su Pastor.
Se realizó en la Iglesia de Talca el 2°Taller para jóvenes de nuestra Iglesia, con el Tema “Que es ser Iglesia”,
vía zoom.
Se continúa con el Programa Radial “Dios Toca a tu Puerta”, a la fecha se han realizado 30 programas, los cuales
cuentan con amplia convocatoria de nuestras iglesias, local, nacional, e internacional con participación de iglesias
metodista de Brasil, Cuba y otras.
La Iglesia de Curicó realizó el encuentro distrital de jóvenes.
Las Iglesias de Talca y Curicó realizaron actividades correspondientes al mes de la Biblia.

DISTRITO CONCEPCIÓN
SECRETARIO VIDA Y MISIÓN DISTRITAL: HNO. FABIÁN ZAMBRANO PARRA
Durante el mes de agosto se realizó la Celebración del Día de Federación Femenina. Se realizó reunión del
Cuerpo Pastoral el 13 de agosto en la 2da Iglesia Metodista de Lota. El sábado 27 de agosto se realizaron
Talleres para Pastores, directores y Profesores de Escuelas Dominicales coordinado por la Encargada de
Educación Cristiana Hna. Denisse Badilla en dependencias de la 1ra Iglesia Metodista de Concepción.
En el mes de septiembre, el sábado 10 se realizó la Celebración del Día del Juvenil con la participación de 70
juveniles y consejeros, donde compartieron de talleres, actividades lúdicas y un Culto de gratitud.
En el mes de Octubre el viernes 07 se realizó liturgia de acción de gracias por el Aniversario N°32 del Liceo
Industrial Metodista de Coronel, instancia donde se reconocieron a funcionarios por años de servicio y
estudiantes destacados, el sábado 08 en el Culto Nacional de Laicos a través de Zoom, el sábado 15 se realizó
durante la mañana reunión del Cuerpo Pastoral y durante la tarde un Culto In Memoriam por el fallecimiento del
Pastor Víctor Hugo Cisterna Escobar en la 1ra Iglesia Metodista de Concepción, y el sábado 22 se realizó un
Encuentro Evangelístico de Jóvenes Adultos a nivel Distrital en la Iglesia Metodista de Carampangue.
El 05 de octubre se dio inicio al Estudio Bíblico Distrital los días miércoles de octubre y noviembre a las 20 hrs.
vía Zoom a cargo de la Comisión Distrital de Calificación Ministerial, con el tema "Espiritualidad y Humanización
en el Siglo XXI" impartido por el Profesor Jaime Alarcón de la Comunidad Teológica Evangélica, en promedio
asisten 80 participantes cada semana.
Durante estos meses se ha continuado con la Oración Distrital diaria que se envía a través de las redes sociales
a cada una de las Iglesias del Distrito, estas oraciones tienen motivos de oración permanentes y están siendo
dirigidas por una iglesia cada semana.
Fallecimiento: El sábado 10 de septiembre nuestro pastor Víctor Hugo Cisterna ha retornado a la casa del
Padre.
El pastor Víctor Hugo sirvió como pastor metodista en distintos distritos y diferentes ciudades del país,
actualmente
pastoreaba
la
Primera
Iglesia
Metodista
Coronel.
Desarrolló muchas labores y trabajos en la Iglesia Metodista, entre ellas capellanías y superintendencias, además
fue
miembro
de
otras
tantas
comisiones
de
la
IMECH.
Agradecemos a Dios por su vida y su testimonio que nos desafía a ser fieles a la obra. Solicitamos seguir orando
por su esposa, hijos e hijas, familia y por sus seres queridos.

DISTRITO SUR
SECRETARIO DE VIDA Y MISIÓN DISTRITAL: HNO. NESTOR MONJE
Durante el mes de agosto se llevó a cabo el encuentro en la primera Iglesia de Temuco de la Pastoral de varones
con un buen grupo de hermanos contando con la presencia de nuestro presidente Nacional como de pastores
de nuestras iglesias.
Las Sociedades Femeninas del distrito se reunieron en cada congregación para celebrar nuevos aniversarios,
algunas sociedades con más de 100 años de existencias, con actividades durante el mes con motivo del Día de
Federación Femenina con culto locales, Distritales, visitas a hermanas de otras sociedades y se recibieron saludos
de parte de nuestro superintendente pastor Jaime Medina como de nuestra hermana presidenta de distrito Jovita
Zúñiga.
La Federación de Jóvenes Distrital se reunió el sábado 27 de agosto en el gimnasio del colegio metodista de
Temuco y en el templo de primera Iglesia de Temuco con un buen número de participantes representando a las
iglesias del Distrito y la visita de parte de la directiva Nacional de jóvenes. Realizaron actividades recreativas y
lúdicas con los participantes y un culto para finalizar.
Se destaca el culto de Oración por Chile el 19 de agosto realizado en la Tercera Iglesia Metodista de Temuco
con otras congregaciones y confesiones religiosas invitadas de la ciudad contando en la Predicación con nuestro
Obispo Jorge Merino Riffo, superintendente Jaime Medina, pastores y hermanos.
La CAALL Distrital durante el mes de agosto estuvo enviando a nivel nacional el devocional de todos los días
lunes y desarrollando el tiempo de oración los días viernes con hermosas reflexiones y testimonios para fortalecer
la vida espiritual de todo el laicado de nuestra Iglesia Metodista.

Aniversarios: se destaca durante agosto el aniversario del Instituto Agrícola el Vergel y Escuela Agrícola con
103 y 102 años se realizaron culto de acción de gracias y celebraciones con personal y trabajadores del Fundo.
Iglesia de Valdivia cumplió 99 años el 23 de septiembre, bendiciones para su pastora y congregación por todo
el trabajo y desafíos que tienen en esos lugares.
Durante el mes de septiembre las iglesias celebraron el día del Juvenil con actividades locales y liderando el
culto en las congregaciones junto a sus consejeros/as.
El día de la Biblia también se destaca por Iglesias que realizan exposiciones de literatura cristiana repartiendo
tratados y colecciones de Biblias, otras con actividades especiales con niños y cultos, destacando la importancia
y el lugar que debe tener la Palabra de Dios en nuestros días.
Se culmina este mes con un encuentro del circuito Dillman Bullock en la Iglesia de Angol, aún en construcción,
lo que no fue un impedimento para congregar a cerca de 60 hermanos para alabar a nuestro Señor con
representaciones de las tres congregaciones y un espíritu de gratitud por estar de nuevo después de 12 años
sin poder realizar reuniones en este templo confiando que prontamente se vaya terminando los trabajos.

DISTRITO AUSTRAL
SECRETARIA DISTRITAL: HERMANA LUZBERTA GUEICHA
Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron distintas reuniones con diferentes énfasis, entre las
Iglesias de Puerto Natales y Punta Arenas, estas fueron vía zoom.
En agosto se celebró el día de la Federación Femenina compartiendo con las sociedades de Puerto Natales y
Punta Arenas un culto que fue realizado por zoom. La sociedad femenina de Punta Arenas continúa apoyando
el trabajo de escuela bíblicas destacando presentes que confeccionaron para los niños.
Durante septiembre se celebró día de la biblia, estando a cargo de las escuelas dominicales el culto dominical.
Desde MISAME, el hno. Manuel Montaña realizó charlas vía zoom para ambas iglesias en relación al cuidado de
la salud y hábitos alimentarios.
En septiembre tuvimos la grata visita al distrito del pastor Felipe Rojas, secretario eclesiástico nacional, quien
estuvo realizando un taller distrital de vida y misión en Puerto Natales y predicando en el culto dominical de
Punta Arenas.
Las sociedades femeninas realizaron un taller sobre el reglamento de federación.

_________________________________________________________________________
La Reforma Protestante y sus Desafíos en el Presente.
Rev. Miguel Ulloa M.
Director Seminario Metodista

Juan Huss, estando en la cárcel en julio de 1415, declaró en el momento en que fue
sentenciado a muerte por ser considerado hereje: "Pueden matar el ganso, pero dentro
de cien años aparecerá un cisne que no podrán quemar". De esta forma, se comenzó a
escribir la historia de la reforma, con rostros de hombres y mujeres que comenzaron a mover las aguas de la
cristiandad, casi un siglo antes del 31 de octubre de 1517.
Hace 505 años atrás, en el contexto en que se generó el movimiento protestante, existía un auge económico
dentro de Europa; se creó una economía estandarizada basada en los territorios conquistados por la corona; es
la época de invasiones europeas y la conquista de pueblos originarios; es el momento de la caída del imperio
otomano y la creación de reinos independientes, se sumaba la crisis religiosa que vivía la cristiandad y la
decadencia del papado.
En medio de una época de turbulencia social, política, económica, y religiosa, surge un primer grupo denominado
por la historia de la iglesia como la época de la Pre – Reforma. Personajes claves de este momento fueron
Juan Wycliff, Juan Huss, y Pedro Valdo, quienes comenzaron a cuestionar las doctrinas y prácticas de la iglesia
institucionalizada.

Un segundo momento, fue la Reforma o la época de las reformas, surgida en diversos lugares de Europa,
poseyendo un impacto religioso, social y político. Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza serán los escenarios de
esta historia, teniendo como precursores a Martin Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII y Ulrico Zuinglio. También,
como un acto de justicia, es necesario mencionar el rol de las mujeres, donde los nombres de Catalina de Bora,
Argula von Grumbach, Anna Reinhart, Catalina Zell, Margarita de Navarra Marie Dentière, Catalina de Zimmer,
Juana de Albret, Anna Adischwyler, Olimpia Fulvia Morata, entre muchas otras, que fueron de influencia social,
política y religiosa, en este contexto. En paralelo, la historia ha hablado de la Reforma Radical, liderada por
Thomas Müntzer y Menno Simons, el primero lideró un movimiento revolucionario – religioso y el otro una
expresión pacifista.
Posteriormente, surgió una reforma dentro de la reforma. Fue así como surgieron diferentes grupos de
renovación, dentro de la tradición luterana surgió el pietismo y en el calvinismo el puritanismo. Siguiendo esta
línea, dentro de la Iglesia de Inglaterra (anglicana), aparecerá la figura de Juan Wesley y el origen del
movimiento metodista, el cual, posteriormente, dio origen al Ejército de Salvación, liderado por William Booth.
La Reforma no sólo provocó cambios dentro de los países que se declararon protestantes, sino también, dentro
del catolicismo romano en lo que se conoce como la contrarreforma. El objetivo de las reformas provocadas
dentro de la iglesia católica, tenía como propósito renovar algunas prácticas, evitando así el avance de las
doctrinas protestantes. Se identifican a lo menos cinco aspectos de esta: La revisión de las doctrinas y su
sustento bíblico, una reestructuración eclesiástica, la creación de los seminarios, aplicar una reforma a las
órdenes religiosas haciéndolas volver a su origen, y el surgimiento de la Inquisición.
Podemos dimensionar los efectos de la reforma a través de los siguientes aspectos:
UNA REFORMA RELIGIOSA: Las 95 tesis clavadas por el monje agustino Martin Lutero, son la primera
manifestación pública de la crisis que vivía la cristiandad en el siglo XVI. Las indulgencias, los excesos del clero
y sus autoridades; los abusos surgidos en el seno de la Iglesia, hicieron que este movimiento inyectara “un
volver”, “hacer un giro”, “experimentar una reforma”, que provocó uno de los grandes cismas del catolicismo.
Esto hizo que el catolicismo romano se reformará, por medio de lo que fue la contrarreforma, y dentro de los
diversos países de Europa surgieron iglesias nacionales lejos de la autoridad del Vaticano. Esto provocó que los
ejes doctrinales de la reforma llenaran los púlpitos y catedrales de Alemania, Francia, Suecia y otros reinos.
UNA REFORMA POLÍTICO – SOCIAL: La independencia de los estados protestantes del Vaticano trajo
consigo una serie de reformas dentro de la sociedad europea. Se da un paso entre la edad media y el
renacimiento, época donde el cristianismo dejó de dominar “el mundo” de aquel tiempo. Las ideas de la reforma
estaban marcadas por una nueva doctrina eclesiástica y política. Incluso trajeron el surgimiento de estados
democráticos y de libre expresión.
UNA REFORMA DOCTRINAL: Felipe Melanchthon y Juan Calvino serán los estandartes de la reforma en
relación a textos doctrinales. El primero será el redactor del primer tratado teológico: “La Confesión de
Augsburgo”. Mientras que, el señor de Ginebra, creará “La Institución de la Religión Cristiana” con el fin de
fortalecer la fe y la piedad de los calvinistas. Lutero dejará plasmada su visión teológica en sermones, tratados,
cartas y defensas. Los otros grupos, como los anabaptistas, tendrán artículos teológicos y los anglicanos
sostendrán los 39 Artículos de Fe. Si tuviéramos que resumir la doctrina de la reforma, todos de una u otra
forma, se enlazan en a los “solos de la reforma”: Sólo a Dios la Gloria, sólo fe, sólo Cristo, sólo Gracia y sólo
Escritura.
UNA REFORMA ESPIRITUAL: La reforma provocó un cambio de mentalidad en el pueblo europeo. El común
de la gente tuvo acceso en su lengua a las Escrituras. La liturgia fue en el lenguaje vernáculo del pueblo,
poniendo su centralidad en la palabra y en los sacramentos. El canto comenzó a jugar un espacio especial en el
culto cristiano. Al hablar del real sacerdocio de los creyentes los laicos comenzaron a tener protagonismo dentro
de la Iglesia.
La reforma nos desafía e inspira a reconocer
que:
Todos los reformadores tienen algo en común: el volver al verdadero sentido del cristianismo. Declarar
los “solos de la reforma” es recuperar la fe – evangélica, contenida en Jesucristo y el mensaje del Evangelio. La
iglesia nunca debe olvidarse ser buena noticia para todos.
En una sociedad en constante cambio la reforma es una invitación a la renovación. Lutero decía: “Iglesia
reformada, iglesia siempre reformándose”, con el propósito de hacer que la fe sea algo atingente a todos los
tiempos.

Lo que identifican los reformadores es una crisis fundamentada en “una Iglesia sin rumbo”. El sentido de
protesta de los reformadores es parte de la identidad protestante, una crítica hacia la iglesia y hacia la sociedad.
Es necesario redescubrir el sentido y el lenguaje que movió a los reformadores. Recuperar palabras,
conceptos, teologías, relacionadas con: Justificación (Lutero), Palabra de Dios (Calvino), Reino de Dios
(Muntzer), santidad social (Wesley), piedad (Spener), etc. Énfasis que inspiran y que nos invitan a no perder la
esencia de lo que nos hace evangélicos y protestantes.

Seminario Metodista
Seguimos realizando nuestros CURSOS BREVES, durante los meses de octubre y noviembre.
La temática de los encuentros es: EL DISCIPULADO METODISTA y en esta oportunidad nos
acompaña el Dr. Osias Segura, encargado del área de discipulado de la Junta de Ministerios
Globales de la Iglesia Metodista Unida. Los temas a tratar son: 1. Evangelización y Discipulado,
2. Discipulado metodista, 3. Reuniones de Clase, 4. Hospitalidad congregacional y 5. ¿Como
hacer una estrategia denominacional enfocada en el discipulado?
Para informarse y conocer nuestros programas escribir al correo: seminarioimech@gmail.com

Federación Juventud Metodista de Chile
Seminario Nacional –
Santiago 2022 ¡Despierta! Es Hora.
Durante el mes de agosto desarrollamos nuestra primera actividad nacional presencial, después de dos años, la
cual tuvo como punto de encuentro las dependencias del Colegio Metodista de Santiago, Seminario Metodista y
la Segunda Iglesia Metodista de Santiago a quienes les agradecemos por facilitar todas sus instalaciones.
Nuestro Seminario nacional ¡Despierta! – Es Hora contó con alrededor de 60 asistentes desde el
norte al sur de nuestro país. Abordamos los siguientes temas: Impactados dirigido por nuestro Pastor Francisco
Pincheira, Trabajo en Equipo dirigido por nuestro consejero nacional Abel Cruz y una joven del distrito
metropolitano Catalina Bustos, Alfarería dirigido por nuestra joven del distrito norte verde Débora Torrejón.
Además, contamos con talleres, los cuales fueron: Potencia tu iglesia Online dado por nuestro joven del distrito
norte Matías Messina, Potencia tu estudio bíblico dado por nuestro pastor Felipe Rojas, Potencia la Alabanza de
tu iglesia dado por nuestro Tesorero Nacional José Méndez, Extrapola el metodismo taller entregado por nuestro
pastor Miguel Ulloa. El tiempo también nos alcanzó para compartir momentos de devocionales dirigidos por
Ivannia Almendra en representación del distrito metropolitano y de la directiva nacional, los mensajes de los
devocionales estuvieron a cargo de nuestro consejero nacional Abel Cruz, Obispo Jorge Merino y nuestro Pastor
Asesor Sergio Campillay, las alabanzas fueron compartidas por los jóvenes del distrito metropolitano, jóvenes
del distrito concepción y jóvenes del distrito norte verde. Agradecemos a cada uno de los expositores, talleristas,
devocionalistas, jóvenes, pastores y obispo quienes nos acompañaron y dedicaron tiempo para la preparación
de los temas, talleres, devocionales, alabanzas y mensajes.
Dedicamos también una mañana de nuestro seminario para compartir con los hermanos de las iglesias
del distrito metropolitano, por lo que con pequeños grupos de jóvenes visitamos 8 iglesias del distrito,
agradecemos a cada iglesia que nos recibieron y a los jóvenes del distrito metropolitano liderar los grupos y
llevarnos a las iglesias. Así también durante el último día de nuestro seminario visitamos la ciudad de Santiago
guiados por José Méndez y Ivannia Almendra.
Como el nombre de nuestro seminario todo lo desarrollado durante estos tres días llamaba e invitaba
de distintas maneras a despertar a nuestra Juventud Metodista. Agradecemos a Dios primeramente por la vida
de cada uno de los asistentes y de quienes se involucraron en esta actividad Obispo, Superintendente del distrito
metropolitano, pastores, jóvenes a nivel nacional y en especial a quienes también dedicaron su tiempo y
habilidades culinarias para la preparación de las comidas del Seminario.
Visitamos y acompañamos.
Visitamos y acompañamos a los distritos Norte, Norte Verde, Metropolitano, Concepción y Sur en las
actividades, encuentros y reuniones presenciales que han realizado, agradecemos a Dios porque todos los
distritos de nuestra federación han podido realizar al menos una actividad presencial durante este año pese a la

pandemia que estamos viviendo. Quedamos en deuda con nuestros jóvenes del distrito William Taylor a quienes
por problemas de transporte no los pudimos acompañar como directiva nacional en su encuentro.
Unidos en Oración.
Acompañamos a nivel nacional en oración por la salud y vida de la nietecita de nuestro pastor asesor
Sergio Campillay, agrademos a Dios por su infinito amor para con Amandita Pinto Campillay.
Acompañamos en el dolor a la familia de nuestro Pastor Víctor Hugo Cisterna y a nuestros jóvenes de
la Primera Iglesia de coronel (Iglesia y jóvenes a quienes pastoreaba nuestro pastor Víctor Hugo Cisterna).
Oramos por la Juventud Metodista de Venezuela y por los familiares de los jóvenes que fueron afectados
en un lamentable hecho durante el encuentro nacional de jóvenes que se estaba realizando
Conectados.
Nos mantenemos conectados con nuestros presidentes y coordinadores distritales de nuestra
federación mediante un grupo de whatsapp y de manera personal.
Participamos de las reuniones y cultos que se convocan e invitan a nivel nacional y distrital.
Próximamente.
Nos encontramos planificando nuestro Congreso Nacional – Coquimbo 2023 “Amanece”. El cual
se realizará desde el 27 de enero al 3 de febrero.

Mariana Carrasco Pinto
Presidenta Nacional FEJUMECH

Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos,
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz
Romanos 13:11-12

____________________________________________________________

INFORMATIVO
MEM
Estimados/as hermanos/as:
Reciban un saludo fraterno.
1.- Informamos que las comisiones MEM, vienen trabajando con entusiasmo para avanzar lo más posible y tener
todo listo para nuestro Congreso MEM de diciembre.
a)

Comisión Estructura, distrito norte: Revisando propuesta cambios al Reglamento interno del MEM.

b)

Comisión de asesoría educacional, distrito metropolitano-norte verde: Trabajando en la propuesta de
Sistema de gestión MEM.

c)

Comisión Desarrollo Pedagógico, Distrito Sur: Trabajo en el modelo pedagógico metodista.

2.- Informamos que el distrito Concepción y el distrito norte, se han dado a la tarea de actualizar los Programas
de religión metodista, los que estaremos revisando antes del Congreso, para llegar a esa instancia para su
aprobación.
3.- Para vuestro conocimiento, el MEM ha iniciado la creación de un Sistema de evaluación de los equipos
directivos de las instituciones educativas, según indicación de los Estatutos de las fundaciones educacionales.
Esperamos llegar a nuestro congreso con la propuesta avanzada.
4.- Informamos, además, que un equipo de docentes y educadoras de párvulos de los colegios metodistas del
norte se organizaron, bajo el liderazgo del MEM, para preparar una propuesta nueva de Programa de religión
para educación parvularia, siguió la misma línea de ejes del actual Programa de religión. Esta propuesta, fue
presentada por parte del equipo redactor en el Congreso de ALAIME, como una ponencia libre.

5.- Informamos que ALAIME celebró sus 25 años en Coquimbo, Chile. Con una magnifica organización liderada
por el equipo directivo del Colegio de Coquimbo a nombre del MEM. Se eligió una nueva directiva de ALAIME,
donde la presidencia quedó en URUGUAY, como secretaria de actas fue elegida Virginia Cartes, por Chile. Como
vocal representando a Chile, quedó el Hermano José Inzunza, director del Colegio Ingles.
Se realizó Asamblea y Congreso ALAIME, “ALERTA, la vida en peligro: propuestas de la educación
metodista”, la misma temática se trabajó en el Encuentro de estudiantes de ALAIME. Representando a Chile,
asistieron 6 estudiantes del norte de Chile. Y finalmente, un Encuentro de Capellanes, donde presentó una
ponencia la pastora Raquel Riquelme.

6.- Invitamos a los jefes de finanzas y/o contadores de nuestras instituciones educativas a una capacitación a
realizarse el 17 de octubre, en Santiago. Estaremos enviando mayor información a sus correos.
7.- Finalmente, Invitamos a los equipos directivos, presidentes de directorios y un profesor de religión a
prepararse para asistir y participar de nuestro CONGRESO MEM Presencial, el cual se realizará en El Vergel,

Angol, los días 1, 2 y 3 de diciembre. Ingresar a sus agendas para no faltar a este magno evento. Pronto
estaremos enviando mayor información. Por ahora decir, que todas las instituciones educativas deben ser
representadas en esta actividad, llegando con sus cuotas al MEM al día.
Deseando ricas bendiciones.
Seguimos en contacto. Atte.
VIRGINIA CARTES - PRESIDENTA
ELLEN JORQUERA - TESORERA
MARLENE NAVARRETE - SECRETARIA

INFORMACIONES OFICINA VIDA Y MISION
Estimados hermanos y hermanas nuevamente este año tendremos a la venta:
CALENDARIOS 2023 a $2.000 C/U
CUADERNOS a $ 4.000 C/U
Como es de conocimiento de todos los valores de papel e impresión se han duplicado en los últimos años, por
lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo para poder producir estos materiales que sabemos son de gran
utilidad en las iglesias y hermanos/as.
Esperamos sus pedidos en nuestro correo: vidaymision@gmail.com
También tenemos a la venta los siguientes materiales:
SOBRES DE DIEZMOS: $100.- c/u
HIMNARIOS EMPASTADOS: $6.000.- c/u
CERTIFICADOS DE: Matrimonio, Bautismo y Plena Comunión: $400.- c/u
CANCIONEROS: $2.000.- c/u
HIMNARIO CON MUSICA $ 4.000.- c/u
HIMNARIO RUSTICO ANILLADO: $3.500 c/u
LIBROS DE WESLEY: Clásicos de la Fe : $10.000 c/u
¡ESPERAMOS SUS PEDIDOS!!

Agradecimientos
Agradecemos al Distritos William Taylor y Austral por el aporte económico para la publicación
del presente boletín, el próximo número de Noviembre/Diciembre le corresponde a:
SEMINARIO METODISTA
Los aportes para el Boletín Vida y Misión deben ser depositados o transferidos a la CUENTA
CORRIENTE 61396257 del BCI RUT 65.668.740-1, a nombre de Iglesia Metodista de Chile.

EN MEMORIA
Pastor Víctor Hugo Cisterna Escobar

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”
Apocalipsis 14:13
Compartimos algunas expresiones de la familia del pastor Víctor Hugo Cisterna, quien retornó a la casa del Padre
el 10 de septiembre del presente año.
Su testimonio de entrega, fidelidad y compromiso con la obra cristiana será recordado por todos quienes le
conocieron.
Como Iglesia Metodista de Chile agradecemos a Dios por la vida de este buen siervo y fiel, que ya goza en los
brazos de su Señor, a quien supo amar y servir.

“Mi papá fue mi mejor amigo, ahora que lo pienso, nuestra relación era muy especial, teníamos una conexión
muy profunda. Compartíamos gustos similares, amantes del cine y de la lectura, cada vez que se estrenaba
alguna película, nos escapábamos juntos para verla; nos reuníamos a ver los festivales de premiación de Películas
y documentales, debatiendo quien ganaría, era nuestra tradición, todos los que nos conocían lo sabía.
Me dejó con tantos recuerdos y anécdotas, agradezco por todo lo que vivimos juntos. Un par de semanas antes
de fallecer, Mi papá y yo estuvimos 4 días juntos en Iquique, en donde caminábamos por la playa largas horas
tomados de la mano, conversando de todo, riéndonos, recordando, planes a futuro, fueron 4 días que Dios me
regalo, porque como nunca, pude disfrutar a mi papa, nuestro último mensaje por WhatsApp le dije lo mucho
que lo amaba y el me respondió, Hija yo te pedí a Dios.
Gracias Dios por este regalo. “
Connie.

A lo largo de nuestras vidas nos vamos enfrentado a pruebas que solo Dios entiende para qué/por qué…. Hoy
con la partida tan temprana de mi padre - “mi viejo” (como lo llamaba con cariño), siento que es uno de esos
momentos difíciles; donde el silencio, las pausas interiores cobijan mi ser…
Resumir su vida a través de mis ojos como su segundo hijo es difícil, solo decir que siento una gratitud inmensa
por haberle tenido y agradecimientos no solo por lo vivido, sino también por las enseñanzas de vida, donde me
mostraste que la vida es un desafío, un regalo a la vez y que todo en las manos de Dios próspera.
Una de las tantas historias que puedo compartir; fue la constante cercanía que teníamos desde mi niñez;
compañía y ayuda que me solicitaba para sus actividades, tanto en la iglesia como fuera de ella; como la
preparación de amplificaciones en los matrimonios, ayudarlo a cerrar o abrir la iglesia, estar pendiente del audio
en sus sermones, donde todo debía funcionar “era la casa del Señor” y los miembros debían sentir cobijo allí;
pero también me solicitaba que le acompañara en muchos otros trámites personales. Yo con apenas 10 o 12
años (no lo recuerdo) lo hacía siempre feliz y motivado, ¡aun cuando muchas veces no entendía porque yo!,
siendo tan pequeño me delegaba ese tipo de responsabilidades….

Hoy a mis 40 años al verlo partir, miro hacia atrás y valoro aún más el gran privilegio que tuve de recorrer gran
parte de su camino juntos desde muy niño y comprendo que no solo era para ayudarlo a él, sino que me estaba
enseñando que, si logras ser responsable en pequeñas cosas, podrás ser responsable y lograr grandes desafíos
en la vida.
Con esa convicción forjé mi vida, formando una bella familia junto a mi esposa, y fruto de ese amor palpable
nacieron nuestros 4 maravillosos hij@s.... “Sus Nietos - que coronación de vida más maravillosa para
él”, ¡Siii sería abuelo, uno de sus anhelos más genuinos!; desde que se enteró que lo sería y hasta su partida
los disfrutó, vibró, gozo intensamente y en muchas ocasiones volvió a ser niño junto a ellos.
Amó a mis hij@s con tanta fuerza, libertad y bondad, que se generó un vínculo indivisible que siendo mis hij@s
tan pequeños, lo recuerdan con alegría y atesoran a diario los bellos momentos vividos y enseñanzas recibidas,
tal cual como un día soñé que fuera.
Hasta siempre Papá…. “mi viejo Víctor Hugo Cisterna Escobar… El TATA!!!”
J. Gonzalo Cisterna Gajardo
“SOBRE POCO HAS SIDO FIEL, SOBRE MUCHO TE PONDRÉ”

“Víctor Hugo Cisterna Escobar, mi padre, un hombre estricto en la norma, responsabilidad, devoción por su
quehacer, su relación con Dios, pasión por Cristo y su familia, un padre que me inculcó que en todo tiempo
debía buscar a Dios, por lo que el Salmo 34:1 es parte de mí por sus enseñanzas “Bendeciré a Jehová en todo
tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca”. Dentro de tantos recuerdos de niñez junto a mi hermano
Gonzalo, nos llevaba a disfrutar tardes de “padre e hijos” yendo al Teatro Concepción, hoy Mall del Centro, para
ver alguna película en estreno que escogiéramos entre los tres para luego disfrutar de algo tan simple y
significativo como un almuerzo, en aquel entonces, magnífico a nuestra vista de niños Mercado de Concepción,
donde por la temporada de verano siempre fueron “humitas” o “pastel de choclo”, conservando aún en mi
memoria los aromas y sensaciones de aquel entonces.
Un hombre que además tuvo el desafío de enfrentar un adolescente crítico, buscador de respuestas, poniéndolo
en más de alguna situación difícil como padre y como pastor, como, por ejemplo: tatuarse, dejarse el pelo largo,
vestirse con poleras de bandas rock y tantas ocurrencias que se me antojó hacer en aquellos tiempos; pero, aun
así; mi padre me inculcó que Dios mira más allá de todo aquello, Dios mira el corazón de sus hijos. Y, por último,
y no menos importante, una de las frases que estará siempre conmigo fue aquella que me compartió al
matricularme en la carrera pedagogía en educación física, carrera a la que opté pese a haber quedado en una
ingeniería… justo en la misma fila para la matricula decidí ser Profesor; mi padre con una mirada un poco
confundida y resignada solo dijo: “No importa lo que decidas estudiar o hacer… sólo sé feliz y el mejor”.
Hoy, siguiendo aquel legado, soy un hombre de fe, muy feliz junto a mi familia e intento cada día dar lo mejor
de mí, al servicio de la educación y nuestro prójimo.
Gracias Papá
Carlos Cisterna

“Cada día te extraño y siento que fue ayer el último día que vi tus ojos o sentí el calor de tus manos.
Sé que día a día nos cuidas, y aunque aún es pronto para decir que estamos bien, tus hermosos recuerdos nos
ayudan a vivir instante tras instante sin u presencia física, pero si con tu compañía constante en nuestros
corazones…”
Camila Cisterna

“Mi amado esposo, Víctor Hugo, mi compañero de toda la vida;
nos casamos tan jóvenes, 43 años de matrimonio y 4 años de
pololeo. De nuestro matrimonio nacieron nuestros 4 hijos,
Carlos, Gonzalo, Connie y Camila a quienes amó con todo su
corazón, fue papá luchador, amante de sus hijos, disfrutaba
cada logro de ellos, su mayor orgullo fue verlos titularse a cada
uno de la universidad, gozó con ser oyente cuando nuestros
hijos defendieron sus tesis.
Pude ser testigo del mismo amor, incluso más grande que tenía
por sus hijos, cuando llegaron sus 6 nietos, Joaquín, Amanda,
Matías, Lucas, Bruno e Isidora, los amó con locura y ellos a él.
Sin lugar a dudas fui muy feliz junto a él, fue un gran
compañero, romántico, amoroso y siempre sorprendiéndome,
durante más de 40 años siempre a mi lado, nunca separados.
Hoy lo extraño con todo mi ser, pero tengo fe en nuestro Señor
que el consuelo y la paz llegará a mi corazón.
Gracias Dios por haberme bendecido con una hermosa historia
de amor, mi único amor, a quien seguiré amando con todas
mis fuerzas.”
Nadia.

